
CONGRESS-BUNDESTAG YOUTH EXCHANGE  

PREGUNTAS FRECUENTES

Establecida en 1983, el programa de Congress-Bundestag Youth Exchange (CBYX) envía a 250 estudiantes 
estadounidenses en la secundaria a vivir y estudiar en Alemania mientras recibe a 285 estudiantes alemanes 
para que vivan y estudien en los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos y el Bundestag 
(Parlamento) alemán patrocinan la beca, cuyo objetivo es alentar el entendimiento cultural y la diplomacia, al 
mismo tiempo que promover los idiomas alemán e inglés. También se alienta a los participantes a aprender 
sobre los sistemas políticos de su país anfitrión.

¿Qué incluye la beca?
Los beneficiarios de la beca Congress-Bundestag 
recibirán un programa de año completo que incluye 
lo siguiente:

• Tarifa aéreo internacional hacia y desde Alemania 
(con salida de Washington, D.C.)

• Orientación antes de la partida en Washington, 
D.C. 

• Campamento de inmersión lingüística y cultural 
de cuatro semanas

• Reunión de mitad de año

• Estancia en familia anfitriona en Alemania 
(comidas y alojamiento)

• Educación/clases en Alemania

• Supervisión de Coordinador Local y asistencia de 
emergencia las 24 horas

• Seguro de salud y accidentes

• Seminarios de fin de año en Berlín y Washington, 
D.C.

• Membresía a las redes de exalumnos del CIEE y 
del Departamento de Estado

¿Cuánto dura el programa?
El programa de CBYX es aproximadamente 10.5 
meses con el inicio del programa en agosto 2023 y el 
retorno a los EE.UU. en junio 2024. Estudiantes deben 
comprometerse al año académico completo.

¿Quien es elegible?
Para aplicar a la beca CBYX debe ser ciudadano 
estadounidense, tener un GPA de 2.5 o superior 
en una escala de 4.0 y tener entre 15 y 18.5 años 
antes del 1 de agosto de 2023 (fecha de nacimiento 
2/1/2005- 8/1/2008). ¡No se requiere idioma alemán!

¿Porque participar? 

• Aprende y domina el alemán

• Experimenta otra cultura y comunidad 

• Servir como embajador juvenil de los Estados 
Unidos

• Obtenga una comprensión profunda de los 
sistemas políticos de EE.UU. y Europa

• Prepárese para su futuro como ciudadano global

• ¡Expande sus horizontes!



¿En qué parte de Alemania viviré?
Los estudiantes que participen en el programa 
Congress-Bundestag serán colocados con familias 
anfitrionas en toda Alemania de acuerdo con sus 
gustos/disgustos/actividades comunes y otros 
criterios proporcionados en la secunda aplicación 
(siempre que los estudiantes sean seleccionados 
para el programa). Las organizaciones alemanas que 
se asocian con CIEE trabajan para lograr la mejor 
combinación con una familia anfitriona, una escuela 
y un Coordinador Local. Las colocaciones se realizan 
de acuerdo con dichos criterios y no con la geografía.

¿Qué pasa con los créditos escolares?
Mientras CIEE facilita el intercambio a Alemania, 
los estudiantes son responsables de organizar la 
transferencia de créditos/clases escolares entre 
Alemania y los EE.UU. La mayoría de los estudiantes 
reciben crédito por su trabajo en Alemania, pero 
CIEE no garantiza la asignación de grado, clases o 
créditos específicos.

¿Puedo volver a casa durante el año?
Para mantener los estándares del programa, los 
estudiantes no pueden regresar a los EE.UU. durante 
el año del programa. Los miembros de la familia 
pueden visitar a los estudiantes en Alemania solo 
en el segundo semestre y solo con la aprobación de 
CIEE/el socio alemán. 

¿Cómo aplico?
Los estudiantes interesados pueden presentar su 
solicitud en línea por www.usagermanyscholarship.
org. Seleccione su estado del menú desplegable 
en la parte superior de la página. Las aplicaciones 
completas deben enviarse antes del 1 de diciembre 
de 2022. 

¿Cuándo sabré si soy seleccionado? 
Los estudiantes que aplican a la beca antes del 1 
de diciembre de 2022 serán notificados cuando su 
solicitud haya sido procesada. El Comité de Selección 
de CIEE revisará las aplicaciones y seleccionará a los 
estudiantes para ser entrevistados entre febrero y 
marzo 2023. La notificación final se enviará el 3 de 
abril de 2023.

CBYX está financiado por el Departamento de Estado de 
EE.UU. y es administrado por CIEE para Arizona, Colorado, 
Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Minnesota, Nebraska, 
Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Puerto 
Rico, Carolina del Sur, Texas, Islas Vírgenes de EE.UU. Islas, 
Utah, Virginia, Virginia del Oeste, Wyoming, y Washington, 
D.C.

Congress-Bundestag Youth Exchange Program 
CIEE 
600 Southborough Drive, Suite 104 
South Portland, ME 04106

Teléfono: 1.800.448.9944  
Correo electrónico: cb@ciee.org  
Web: www.ciee.org/cbyx

CONTÁCTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES

"Pensándolo ahora, parece muy cercano y 
toda una vida por lo mucho que me empujó 
fuera de mi burbuja personal y zona de 
confort. Trato de imaginar mi vida antes de 
CBYX y ahora me parece extraña. CBYX me 
hizo darme cuenta de cuánto me gusta vivir 
entre mi zona de confort y lo desconocido. 
Cada minuto en Alemania es un minuto que 
no me gustaría que me quitaran de la vida". 

—CBYX Alumna, 2016-2017


